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RESOLUCION: 0533-CU-P-2016

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria
efectuada el martes 15 de marzo de 2016, en consideración a la Resolución 0462-CU-P-2016. del 01
de marzo de 2016, mediante la cual se aprueba en primera el "REGLAMENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y OCASIONALES DEL HONORABLE

CONSEJO UNIVERSITARIO": luego del debate parlamentario respectivo y en uso de sus atribuciones
contempladas en el literal g) del Artículo 21 del Estatuto Universitario y demás normativa legal
aplicable para el efecto:

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva y expedir el "REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
COMISIONES PERMANENTES Y OCASIONALES DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO",
de conformidad con el documento adjunto.
Ambato marzo 15,2016

Dra. MSc. Adriana Reinóse Núñez

PRESIDENTA (E) DEL H. CONSEJO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
copias;

Rectorado
VAC
VAD

Decanos Facultades

Directores Departamentales
Auditoria Intema

GWJR/FZ

Se. José Romo Santana

SECRETARIO GENEi^L
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece el principio
de legalidad, mediante el cual las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias,
las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley;

Que, el Artículo 355 Ibídem, en concordancia con los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica
de Educación Superior, determinan que el Estado reconocerá a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los
objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución;

Que de acuerdo al literal u) del artículo 21 del Estatuto Universitario, corresponde al
Honorable Consejo Universitario designar las comisiones permanentes y ocasionales del
Máximo Organismo Universitario;

Que el artículo 22 del mismo cuerpo legal señala que el Consejo antes referido contará con
las comisiones permanentes de: Evaluación y Aseguramiento de la Calidad; Vinculación
con la Sociedad; Jurídica; de Asuntos Económicos; de Aranceles y de Bienestar Estudiantil
y Asistencia Universitaria, cada una de las cuales deberá funcionar de acuerdo al
Reglamento que corresponda;

Que,el artículo 23 Ibídem, contempla la facultad del H Consejo Universitario de conformar
comisiones ocasionales de acuerdo a la naturaleza de los casos y cuyo accionar estará
supeditado al cumplimiento de su objetivo;

En uso de sus atribuciones, constantes en el literal g) del artículo 21 del Estatuto
Universitario;

RESUELVE

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
LAS COMISIONES PERMANENTES Y OCASIONALES DEL HONORARI.F

CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

%
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CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Oportunidad.- El Honorable Consejo Universitario, en la primera sesión
ordinaria del mes de enero de cada año, procederá a la conformación de las siguientes
comisiones asesoras permanentes de este organismo: Evaluación y Aseguramiento de la
Calidad; Vinculación con la Sociedad; Jurídica; de Asuntos Económicos; de Aranceles; y,
de Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitaria.
Artículo 2. Conformación.- Las Comisiones Asesoras Permanentes se conformarán con los
miembros del Honorable Consejo Universitario. El Secretario General de la Universidad

actuará como coordinador de las Comisiones Asesoras Permanentes, con el fin de asegurar
el cumplimiento de las tareas encomendadas por el Máximo Organismo Universitario.
Artículo 3. De la integración de los miembros de H.C. U. a una comisión.- Los miembros

del Honorable Consejo Universitario deberán integrar una Comisión Permanente afín a su

formación académica y/o experiencia en la que intervendrán con pleno derecho a voz y
voto. Podrán participar en otra de las Comisiones, pero con derecho a voz únicamente.

Artículo 4. Organización.- Cada Comisión Asesora Permanente, con excepción de la
Comisión de Aranceles, estará conformada por tres miembros Principales del Honorable
Consejo Universitario, con sus respectivos suplentes o alternos.

Una vez conformada la Comisión, salvo el caso de que esta dignidad este predeterminada
en este Reglamento, el propio Consejo designará a su Presidente, quien a su vez solicitará

al señor Rector la designación de un íúncionario de la Universidad para que actúe como
Secretario.

Artículo 5. Periodicidad de las sesiones.- Las Comisiones Asesoras Permanentes

sesionarán de manera ordinaria una vez cada treinta días, previa convocatoria firmada por
el Presidente, con un mínimo de veinticuatro (24) horas de anticipación; y de manera
extraordinaria, cuando el caso lo requiera, a fin de tratar los puntos de dicha convocatoria
exclusivamente.

Artículo 6. Criterios sobre los cuales trabajarán las comisiones.- Las actuaciones de las

Comisiones Asesoras Permanentes se orientarán bajo criterios de legalidad, economía,
oportunidad y se sujetarán a los procedimientos parlamentarios en lo que fueren aplicables.
Artículo 7. Instalación de las sesiones.- Las sesiones de las comisiones se instalarán con la

asistencia de por lo menos el Presidente y uno de sus miembros principales o
principalizados.
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Para la adopción o aprobación de resoluciones e informes, se requerirá el voto favorable de

por lo menos dos de sus miembros, sin perjuicio del derecho a preparar y presentar
informes de minoría; en caso de empate el Presidente tendrá voto dirimente.
Artículo 8. Actas de las sesiones.- Las deliberaciones y acuerdos de las sesiones de las
Comisiones Asesoras Permanentes se registraran en las respectivas actas resumidas que
elaborará el Secretario.

Artículo 9. Asesores adicionales.- Para su mejor desempeño las Comisiones Asesoras'
Permanentes podrán contar con el apoyo de los servidores universitarios de los
Departamentos que considere necesario, mediante petición escrita de su Presidente al señor
Rector, servidor universitario que deberán integrarse de forma obligatoria e inexcusable a la
comisión.

Artículo 10. Asistencia obligatoria de los miembros.- La asistencia de los miembros de las
comisiones es obligatoria.

Artículo 11. De los efectos de las inasistencias.- La inasistencia injustificada a tres
sesiones consecutivas de los miembros de las Comisiones Asesoras Permanentes, dará
lugar a la pérdida de la representación a la Comisión, debiendo inmediatamente
principalizar a su alterno o suplente.
Artículo 12. Término para presentar los informes.- Las Comisiones tendrán el término de
hasta 15 días para presentar los informes que se los requiera, salvo el caso de que el
Honorable Consejo Universitario establezca otro término de acuerdo a la urgencia o la
complejidad del tema materia de los mismos.
CAPÍTULO II
COMISIONES ASESORAS PERMANENTES
Sección 1".

De la Comisión de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad

Artículo 13. Atribuciones y Deberes.- Esta Comisión que deberá estar integrada y presidida
por el señor Rector, tendrá las siguientes atribuciones y deberes:
Conocer, analizar, asesorar e informar a pedido del Honorable Consejo Universitario
respecto de:

a) Los lineamientos generales para la Evaluación Institucional, en base a la normativa
expedida para el efecto;

b) Los informes de autoevaluación y evaluación extema de las Unidades Académicas
de la Institución;
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c) Los informes de acreditación institucional o por carreras que emita el Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad -CEAACES-;
d) Los planes de mejoras institucional o de las Unidades Académicas;
e) Los planes estratégicos y operativos que elabore la Dirección de Evaluación y

Aseguramiento de la Calidad -DEAC-;'
f) El Proyecto del Reglamento General de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad
y sus reformas;
g) La Asignación de recursos para publicaciones y becas para profesores e
investigadores;
h) Los demás asuntos que en el ámbito de la Evaluación y el Aseguramiento de la
Calidad de la Educación fueren sometidos a conocimiento de la Comisión por el
Honorable Consejo Universitario.
Artículo 14. Asesores de la Comisión.- De manera obligatoria integrará esta Comisión el
titular de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, y los demás
servidores universitarios que la comisión crea pertinente en calidad de Asesores.
Sección 2".
De la Comisión de Vinculación con la Sociedad

Artículo 15. Atribuciones y Deberes.- Esta Comisión que deberá estar integrada y presidida
por el señor Vicerrector /a Académico, tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

Conocer, analizar, asesorar e informar a pedido del Honorable Consejo Universitario
respecto de:
a) Los lineamientos generales para la Vinculación con la Sociedad;
b) Los informes de evaluación de los programas de Vinculación con la Sociedad;
c) Los planes estratégicos y operativos que elabore la Dirección Vinculación con la
Sociedad;

d) El Reglamento General de Vinculación con la Sociedad y las reformas que se
propusieren;
e) La Asignación de recursos para los proyectos de Vinculación con la Sociedad;
f) Los demás asuntos que en el ámbito de la Vinculación con la Sociedad fueren
sometidos a conocimiento de la Comisión por el Honorable Consejo Universitario.
Artículo 16. Asesores de la Comisión.- De manera obligatoria integrará esta Comisión el
titular de la Dirección Vinculación con la Sociedad, y los demás servidores universitarios
que la comisión crea pertinente en calidad de Asesores.
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Sección 3°.
De la Comisión Jurídica

Artículo 17. Atribuciones y Deberes.- Esta Comisión, tendrá las siguientes atribuciones y
deberes:

1. Conocer, analizar, asesorar e informar a pedido del Honorable Consejo
Universitario respecto de:
a) Los Proyectos de reforma al Estatuto Universitario;
b) Los Proyectos y Reformas a los Reglamentos;
c) Los asuntos jurídicos que le sean consultados;
d) La interpretación de normas estatutarias y reglamentarias;

e) Los proyectos de nuevos reglamentos internos de la Institución y las reformas que
se planteen a los existentes;

f) Las impugnaciones a

disposiciones del Honorable Consejo Universitario

relacionadas con los asuntos de tipo jurídico;
g) Los demás casos que involucren aspectos de carácter legal.

2. Cuando el Máximo Organismo Universitario lo considere conveniente, investigar, y
emitir la recomendación correspondiente, dentro de los procedimientos
administrativos sancionadores instaurados en contra de docentes, servidores
públicos y estudiantes.

Artículo 18. Asesores de la Comisión.- De manera obligatoria integrarán esta Comisión los
señores/as Secretario General, Procurador General de la Institución, y los demás servidores
universitarios que la comisión crea pertinente en calidad de Asesores.

Sección 4°.

De la Comisión de Asuntos Económicos

Artículo 19. Atribuciones y Deberes.- Esta Comisión que deberá estar integrada y presidida
por el Vicerrector Administrativo, tendrá las siguientes atribuciones y deberes:
Conocer, analizar, asesorar e informar al, Honorable Consejo Universitario respecto
de:

a) La Proforma Presupuestaria Anual de la Universidad Técnica de Ambato hasta el
15 de junio del año inmediato anterior a su vigencia;
b) Las reformas al Presupuesto Anual Institucional;
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c) Los estados financieros semestrales y anuales de la Universidad;
d) El informe de Compras Públicas que será emitido trimestralmente por los
funcionarios correspondientes;
e) El avance del Plan Anual de Contrataciones de la Institución;
f) El desenvolvimiento económico de la Universidad, pudiendo sugerir o recomendar
regulaciones necesarias para precautelar el buen uso de los recursos de la
Institución, inclusive auditorías internas a las dependencias que considere
necesarias;
g) Los demás asuntos contemplados en el Estatuto, reglamentos, y las disposiciones
del H. Consejo Universitario.
h) Conocer, analizar e informar a las autoridades universitarias y a las demás
Comisiones Permanentes los asuntos que le sean consultados en el ámbito de su
competencia.

Artículo 20. Asesores de la Comisión.- De manera obligatoria integrarán esta Comisión
los Directores: Financiero y Administrativo y los demás servidores universitarios que la
Comisión crea pertinente en calidad de asesores.
Sección 5^.
De la Comisión de Aranceles

Artículo 21. Atribuciones y Deberes.- Esta Comisión estará presidida por el Decano de la
Facultad de Contabilidad y Auditoría e integrada por: el Decano de la Ciencias
Administrativas, un representante docente, un representante estudiantil y un representante
de los servidores universitarios de la institución, y tendrán las siguientes atribuciones y
deberes:

a) Los casos de revisión, incorporación o eliminación de aranceles universitarios
vigentes;
b) Evaluar anualmente los aranceles que se recaudan en la Institución y su impacto
presupuestario;
c) Proponer la creación de nuevos aranceles;
d) Conocer, analizar, asesorar e informar a las autoridades universitarias y a las
demás Comisiones Permanentes los asuntos que sean consultados sobre aranceles.

Artículo.22. Asesores de la Comisión.-. De manera obligatoria integrarán esta Comisión de
Aranceles el Director/a Financiero, y los demás servidores universitarios que la Comisión
crea pertinente en calidad de asesores.

Sección 6^

De la Comisión de Bienestar Universitario.
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Artículo 23. Atribuciones y Deberes.- Son atribuciones y deberes de la Comisión Asesora
Permanente de Bienestar Universitario:

Conocer, analizar, asesorar e informar al Honorable Consejo Universitario respecto
de;

a) Los proyectos de nuevos Reglamentos y reformas a los Reglamentos e
Instructivos existentes, que regulan las prestaciones que integran el servicio
de bienestar universitario;

b) La planificación de programas, actividades, distributivos anuales y demás
documentos que se relacionen con la organización de las prestaciones que
integran el servicio de bienestar universitario en cuanto a horarios y otros
detalles para una adecuada atención y cumplimiento de sus fines;
c)

Las políticas a desarrollar por parte de los responsables del funcionamiento
del Servicio de Bienestar Social previstos en el correspondiente
Reglamento;

d) Los informes de actividades desarrolladas por el personal responsable de
las prestaciones que integran el servicio de bienestar universitario;
e)

Los asuntos que sean consultados sobre bienestar estudiantil.

Artículo 24. Asesores de la Comisión.- De manera obligatoria integrarán esta Comisión el
Director/a de Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitario y los demás servidores
universitarios que la Comisión crea pertinente en calidad de Asesores.

CAPITULO III

DE LAS COMISIONES ASESORAS OCASIONALES

Artículo 25. Aspectos Generales.- Cuando el Honorable Consejo Universitario considere
necesario contar con la asesoría y orientación de una comisión para el tratamiento de un
tema específico que no corresponda por su naturaleza a ninguna de las comisiones asesoras
permanentes, podrá conformarla con un número de sus miembros que no podrá exceder de
cinco (5), para que emitan el correspondiente informe en el término que el propio Consejo
lo determine. En este caso el Máximo Organismo Universitario designará a la persona que
la presidirá y a un servidor universitario para que actúe como secretario de la misma.
Artículo 26. Asesores de las Comisiones Asesoras Ocasionales - De la misma forma el

Honorable Consejo Universitario de creerlo pertinente nombrará los asesores que el caso
amerite.

Artículo 27. Funcionamiento de las Comisiones Ocasionales.- Para el funcionamiento de

las comisiones se observarán las normas establecidas en el capítulo primero de^te.
Reglamento en lo que fuere pertinente.
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Artículo 28. Procedimiento en caso de existir norma expresa.- Si algún cuerpo normativo
vigente establece expresamente el funcionamiento de una comisión ocasional determinada,
se aplicará lo dispuesto en el referido cuerpo normativo y en subsidio lo que está normado
en el presente Reglamento.

DISPOSIONES GENERALES

PRIMERA.- A pedido de los Presidentes de las Comisiones, el señor Rector podrá
autorizar la participación de personas o representantes de instituciones públicas o privadas
para el tratamiento de los temas en los que se encontraren vinculados.
SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 20 del Código Civil, el uso del genérico en
las diferentes disposiciones de este Reglamento, comprende tanto al género masculino
como al género femenino.
TERCERA.- Con la expedición del presente Reglamento, quedan derogados los siguientes
cuerpos normativos: REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES
ASESORAS

PERMANENTES

DE

H.

CONSEJO

UNIVERSITARIO

DE

LA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, aprobado en segunda y definitiva mediante
Resolución 125-97-CU-P; REGLAMENTO PARA LA COMISIÓN PERMANENTE DE
ARANCELES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, aprobado en segunda y definitiva

mediante Resolución 649-CU-P-2005; REGLAMENTO DE LA COMISIÓN JURÍDICA
PERMANENTE DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, aprobado en segunda y definitiva

mediante Resolución 648-CU-P-2005; REGLAMENTO PARA LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS,
aprobado en segunda y definitiva mediante Resolución 97I-CU-P-2005; y demás
resoluciones y disposiciones que se le contrapongan.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Por única ocasión, se designarán las Comisiones Asesoras de las que trata el
presente cuerpo normativo, inmediatamente que el presente Reglamento se encuentre
aprobado en segunda y definitiva por el Máximo Organismo Universitario, las que
ejercerán sus funciones hasta el 31 de diciembre del año 2016.

SEGUNDA. En caso de que existan procedimientos que esté llevando alguna comisión,
nombrada antes de la aprobación del presente reglamento el mismo se sujetará y concluirá
según lo dispuesto en la normativa vigente y en las disposiciones emitidas al momento de
su conformación, salvo que el Honorable Consejo Universitario disponga lo contrario.
DISPOSICIÓN FINAL.-
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El presente Reglamento entrará en vigencia una vez que el Honorable Consejo
Universitario lo apruebe en Segunda y definitiva.

Dado en la Sala de Sesiones del H. Consejo Universitario de la Universidad Técnica de
Ambato, a los quince días del mes de marzo de dos mil dieciséis.

ana Reinoso Núñez

>antar

Secr^Sriojl^UírCoiiseJo Universifário^.; v •:

H. Consejo Universitario

UNíVER^ÍDAD TÉCNICA DE AMBATO

TÉCNICA DE AMBATO

Í^IVERS'^

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y OCASIONALES

DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO"; fue discutido y aprobado en

primera en sesión ordinaria del primero de marzo dgjios^nil dieciséis, mediante Resolución

0462-CU-P-2016, y en segunda y definitiva envión ordl^ria del quince dejnarzo de dos
mil dieciséis, con Resolución 0533-CU-P72D16.

A
Secretar

UNIVERSÍD

>/Io5énomo Santana

[. Cmisejo-Uiiiv^itario
:CNICA DE AMBATO

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y OCASIONALES

DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO", en el sitio web de la Institución;
Ambato, veintiuno de marzo de dos mil dieciséis.

Dra. MSc. Adriana Reinoso Núñez

Presidenta(E) del H. Consejo Universitario
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En cumplimiento a la orden impartida por la Doctora MSc. Adriana Reinoso Núñez,
Presidenta encargada del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de
Ambato, se publicó en el sitio web de la Institución el "REGLAMENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y OCASIONALES

DEL HONORABLE CONSEJO UNIV]^tSlTAÍHO\'; Ambato, veintiuno de marzo de
dos mil dieciséis.

O Santana
Secret

niversitario
TECNICA DE AMBATO

10/10

